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tivo número 644/75, promovido por «Kinderba- 
by, S.A.S. di Bianchi Angelo & Co.», contra resolu
ción de este Registro de 12 de marzo de 1974. 3082

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 518/75, promovido por «Pifias, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 28 de diciem
bre de 1973. 3083

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 304/75, promovido por «Fabricados para la 
Construcción, S. A.» (FACOSA), contra resolución 
de este Registro de 5 de diciembre de 1973. 3083
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 287/75, promovido por don Juan Mi
guel Carreño Artiñano contra resolución de este Re
gistro de 20 de noviembre de 1973. 3083
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación en el recurso contencioso - administrativo 
número 251/75, promovido por «Industrial Farmacéu
tica y Especialidades, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 20 de diciembre de 1973. Expediente de 
marca nacional número 590.642. 3083
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.212/75, promovido por «Cobasa, So
ciedad Anónima Inmobiliaria», contra resolución de 
este Registro de 27 de septiembre de 1974. 3084
Resolución de] Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 995/75, promovido por «Hutchinson- 
Mapa» contra resolución de este Registro de 19 de 
noviembre de 1974. 3084
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 757/76, promovido ñor «S. C. John
son & Son, Inc.», contra resolución de este Registro 
de 17 de febrero de 1076. 3084
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la, que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelo
na, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 164/78, promovido por «Monar 
Textil, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 22 de mayo de 1970. 3084
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Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelo
na, declarada fírme, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 68/78, promovido por «Arbora In
ternacional, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 4 de noviembre de 1978. 3085

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.140/76, promovido por «Enka Glanzs- 
toff, B. V.», contra resolución de este Registro de 
3 de mayo de 1976. 3085
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada fírme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.123/76, promovido por «Unión Carbide 
Europe, S. A.», contra resolución de este Registro de 
23 de abril de 1976. . 3085
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.094/76, promovido por «Sociedad Anó
nima de Industrias Plásticas» (SAIP) contra resolu
ción de este Registro de 13 de mayo de 1076. 3085

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.054/76, promovido por «Maquinista y 
Fundiciones del Ebro, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 22 de septiembre de 1976. Expediente 
de marca nacional número 687.846. 3085
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Ma.drid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 920/76, promovido por don Juan Alberto 
Salazar Miñón contra resolución de este Registro de 
23 de marzo de 1976. 3086
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelo
na, declarada firme, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 1.057/77, promovido por «Sociedad 
Química de los Establecimientos Rocafort Doria, So
ciedad Anónima» (ROCADOR), contra resolución de 
este Registro de 7 de septiembre de 1976. 3086

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 935/77, promovido por «Asociación de 
Cooperativas Farmacéuticas, Sociedad Cooperativa», 
contra resolución de este Registro de 13 de junio de 
1977. 3086
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 287/77, promovido por «La Motoconfort, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 16 de septiembre de 1975. Expediente de marca 
internacional número 396.688. 3086
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 242/77, promovido por «Knoll, A. G.», 
contra resolución de este Registro de 30 de noviem
bre de 1976. 3087

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten- ■ 
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 241/77, promovido por don Lugerico Jaén 
Doreste y don Manuel Rodríguez Pérez contra reso
lución de este Registro de 18 de diciembre de 1976. 
Expediente de rótulo de establecimiento número 
105.016. 3087

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 219/77, promovido por «Ferrer Interna-
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"cional, S. A.», contra resolución de este Registro de 
2ü de abril de 1977. 3087
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 214/77, promovido por «C. H. Boehringer 
Sohn Ingelheim, S. A. E.», contra resolución de este 
Registro de 12 de noviembre de 1076. 3087
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada fírme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 96/77, promovido por «A. R. Valdespino, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 9 de diciembre de 1976. 3087
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 94/77, promovido por «Pañerías Asen- 
sio, S. A.», contra resolución de este Registro de 
16 de noviembre de 1976. 3088
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 22/77, promovido por «Banco de la Ex
portación, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 8 de octubre de 1976. 3088
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.498/78, promovido por «Carterpillar 
Tractor Co.» contra resolución de este Registro de 
30 de septiembre de 1975. 3088
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 1.146/76, promovido por «Hijos de Abe
lardo Romero, S. R. C.», contra resolución de este 
Registro de 11 de noviembre de 1975. 3088

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarlas.—Real Decreto 3092/1979, 
de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad 
pública y urgente ejecución la concentración parcela
ria de la zona Añavieja (Soria). 3099

Real Decreto 3093/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Castil- 
ruiz (Soria). 3099

Real Decreto 3094/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Narrillos 
del Alamo (Avila). 3099

Real Decreto 3095/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Cayuela 
(Burgos). 3099
Real Decreto 3096/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona. Aldea- 
mayor de San Martín (Valladolid). 3100

Real Decreto 3097/1979, de 2i de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Olmos de 
Atapuerca (Burgos). 3100
Real Decreto 3098/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona San Juan 
del Monte (Burgos). 3100

Real Decreto 3099/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Moral 
de Hornuez (Segovia). 3100
Real Decreto 3100/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona de Orón 
(Miranda de Ebro, Burgos). 3100

Real Decreto 3101/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu-
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ción la concentración parcelaria de la zona Villal- 
billa de Gumiel (Burgos). 3101
Real Decreto 3102/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública-y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la-zona San Ma
mes-Santiago de la Valduerna (León). 3101

Real Decreto 3103/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona La Pedra- 
ja de Portillo (Valladolid). 3101
Real Decreto 3104/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona San Mi
guel del Arroyo (Valladolid). 3101
Real Decreto 3105/1979, de 2i de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Fuidio- 
Mesanza-San Martín de Galvarin (Burgos). 3102
Real Decreto 3108/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Villares 
de Orbigo-Moral de Orbigo (León). 3102
Real Decreto 3107/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Herreros 
(Soria). 3102
Real Decreto 3108/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Canalejas 
de Peñafiel (Valladolid). 3102
Real Decreto 3109/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu-
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ción la concentración parcelaria de la zona Ayuela 
(Falencia). 3103

Real Decreto 3110/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Piñel de 
Abajo (Valladolid). 3103
Real Decreto 3111/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona de San 
Martín de Valvení (Valladolid). 3103
Real Decreto 3112/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Bercerue- 
lo (Valladolid). 3103
Real Decreto 3113/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública la concentración 
parcelaria de la zona de Valdefinjas y Villabúena 
del Puente (Zamora) y se fusiona con la de Campiña 
de Toro (Zamora). 3104
Real Decreto 3114/1979, de 21 de diciembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu
ción la concentración parcelaria de la zona Sancho 
ñuño (Segovia). 3104
Sentencias.—Orden de 24 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 40.804, in
terpuesto por «Ganadera Internacional, S. A.». 3104

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 7 de febrero de 1980. 3104

IV. Administración de Justicia
(Páginas 3105 a 3111)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subas
tas para contratación de obras. 3112

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras. 3112

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para suministro de madera. 3113

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso-subasta para contratar obras. 3113

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Madrid. Concurso de obras. 3113

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Madrid. Concurso para contratar servicios de 
limpieza. 3113

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 

obras. 3113
Ayuntamiento de Alicante. Concursos para concesión y 

explotación de taberna típica y bar-cafetería. 3113
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. 3114
Ayuntamiento de Almería. Subasta de obras. 3114
Ayuntamiento de Bilbao. Subastas de obras. 3114
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subastas de obras. 3115
Ayuntamiento de Coll de Nargó (Lérida). Subasta de 

maderas. 3115
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta y subasta 

de obras. 3116
Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Subasta de obras. 3116
Ayuntamiento de Reinosa (Santander). Concurso para 

nombrar Recaudador. 3110
Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares). Concurso 

para contratación de recogida de basuras. 3118
Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca). Subastas de 

aprovechamientos forestales. 3117
Ayuntamiento de Veganzones (Segovia). Subasta de 

maderas. 3117
Patronato Municipal de Viviendas para Funcionarios 

del Ayuntamiento de Oviedo. Segunda subasta de 
local. 3117

Otros anuncios
(Páginas 3118 a 3134)


